
Escuela Libertaria de Verano: Militancia 
y Participación para la Transformación 
Social (Ruesta 6-10 de julio) 
  

 

La CGT organiza del miércoles 6 al domingo 10 de julio en Ruesta (Zaragoza) la 
Escuela Libertaria de Verano, que tendrá como eje central "Militancia y Participación 
para la Transformación Social".  

Por las mañanas se trabajará, debatirá y reflexionará en torno al tema central y por las 
tardes se realizarán distintos talleres: prostitución, renta básica, jóvenes, radios libres, 
acción social, etc., que se irán concretando en las próximas semanas. Y, claro está, 
actividades lúdicas y de esparcimiento como corresponde con las fechas estivales... 

Ya sabes, reserva esos días para pasar unos días en Ruesta y con la CGT. 

CGT  

 

 
 

PROGRAMA  

Miércoles 6 de julio:  

• Llegada a Ruesta. 
• 20h.: Asamblea organizativa 
• Cena y actividad cultural 

Sesiones de mañana: Militancia y participación para la transformación social (de 
10h a 12h y de 12:30h. a 14:30h.) 

• Jueves 7 de Julio: Análisis de la sociedad actual. 
• Viernes 8 de Julio: Técnicas de participación en la Organización 
• Sábado 9 de Julio: La CGT que queremos  
• Domingo 10 de julio: Asamblea de Valoración y despedida 



Sesiones de tarde: talleres (de 17h. a 19h. y de 19:30h. a 21h.) 

• Prostitución. 
• Renta Básica. 
• Modelo energético y decrecimiento. 
• Acción social de CGT y los movimientos sociales. 
• Represión contra la CGT y contra los movimientos sociales. 
• Alternativas desde la Economía social. Cooperativas autogestionarias. 
• Esperanto. 
• Laicismo. 
• Naturismo. 
• Memoria histórica. 
• Internacionalismo. 
• Agroecología. 
• Pintura mural, cartelería. 
• Oratoria. 
• Acción Directa No Violenta 
• Señas de identidad 
• Mujeres Libres 
• Senderismo 

Actividades culturales (después de cenar) 

• Cine 
• Actuaciones musicales 
• Poesía, teatro... 

Encuentros (se desarrollaran de forma simultánea a los talleres) 

• Encuentro de Jóvenes Anarcosindicalistas 
• Encuentro de Radios Libres 
• Encuentro de Comunicación 
• Contaremos con una Escuela Infantil para l@s libertari@s más jóvenes. 

Alojamiento: En albergue o camping 

Para contactar: escribir a escuelalibertaria@cgt.org.es 

 


